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EN JUNIO PODRÍAN INICIAR LAS LABORES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO

ABREN LICITACIÓN DE PROYECTOS EN RECOLETA Y EL TRAPICHE

05

SUSTITUIRÁ EN EL CARGO A UN HISTÓRICO GARY VALENZUELA

RÍO HURTADO TENDRÁ A LA ÚNICA
ALCALDESA ELECTA DE LA REGIÓN

Desde las elecciones de 2008 que no habían mujeres liderando municipios en la zona. Con
amplia distancia con sus contrincantes, Juana Olivares rompe la tendencia y fija su norte en el
desarrollo económico de la comuna.
03

LEONEL PIZARRO

LAS CARAS NUEVAS QUE LLEGARÁN AL CONCEJO MUNICIPAL DE OVALLE TRAS LAS ELECCIONES
> Fanny Vega, Gerald Castillo, Ricardo Rojas y Cristián Rojas se suman al cuerpo colegiado, junto a cuatro concejales que repiten su cargo. Al menos seis de los ocho miembros
mantienen tendencias políticas de centroizquierda. Vega es la primera mujer que integra la instancia después de varios años de dominio masculino.
02

JENIFFER MELLA Y MARÍA TRINIDAD CASTILLO

ANALIZAN EL TRASPIÉ QUE FAVORECIÓ A LOS INDEPENDIENTES

DOS LIMARINAS INTEGRARÁN LA PARTIDOS TRADICIONALES
ENFRENTAN DURO REVÉS 06
04
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
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SE RENUEVA EN UN 50%

Concejo Municipal tendrá inclinación
contraria a la actual administración
Rostros nuevos en el Concejo Municipal

Ricardo Rojas

Fanny Vega

Cristián Rojas

Gerald Castillo

“En el período anterior trabajamos para tener una farmacia popular y lo logramos a medias porque no está cumpliendo su rol por
el cual tanto habíamos luchado”

“Son varias las motivaciones y
tengo todo el entusiasmo de juntarme con agrupaciones sociales
para construir un Ovalle más
digno”

“Esta fue una campaña difícil,
en un momento complejo para la
clase política por el descrédito
que existe y me quedo con que la
gente confió en mi propuesta”

“Este es un trabajo importante,
hay que estar pendiente que los
recursos se distribuyan de acuerdo a la probidad y necesidad de
los problemas de la comuna”

CONCEJAL ELECTO

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La jornada del fin de semana marcó
varios hitos para quienes integran el
Concejo Municipal de Ovalle. Uno de
ellos, en aspectos generales, permitirá
una renovación del cuerpo colegiado
en un 50%, ya que la mitad de las
actuales autoridades confirmaron
su postulación.
Sin embargo, la otra mitad será
netamente de concejales nuevos,
algunos incluso con experiencia
previa en el mismo cargo. Se trata de Ricardo Rojas, militante del
Partido Comunista que vuelve al
puesto después de cuatro años. El
también presidente provincial de la
CUT espera afianzar el trabajo con
las organizaciones sindicales.
“Mi idea es siempre trabajar con las
organizaciones y bajo esa perspectiva
comenzar a levantar proyectos que
beneficien a la ciudadanía. En el período anterior trabajamos para tener
una farmacia popular y lo logramos a
medias porque no está cumpliendo
su rol por el cual tanto habíamos
luchado. Además, está en mente la
óptica popular y así tantas iniciativas
de ese tipo. Además, gestionar y lograr
de tener una ofician jurídica laboral
para los trabajadores, evitando que

CONCEJALA ELECTA

Al menos seis de los ocho
concejales que integrarán
el cuerpo colegiado tienen
tendencias políticas de
centro-izquierda. Para este
nuevo período una de las
novedades será que estará
integrado por la primera
mujer después de varios
años.
los trabajadores recurran a abogados
particulares”, sostuvo.
Rojas obtuvo el 4,17% de las preferencias, pero fue superado por su
compañera de lista, Fanny Vega,
perteneciente a la nueva generación
del partido. La joven profesora obtuvo
el 4,61%, transformándose en una
de las sorpresas en Ovalle.
“(Soy) el voto femenino, de la comuna de Ovalle y alrededores. Desde
pequeña he estado en organizaciones sociales y desde ahí personas
me conocían. Para este cargo son

CONCEJAL ELECTO

varias motivaciones, como llevar las
demandas del pueblo a la concejalía y
tengo todo el entusiasmo de juntarme con agrupaciones sociales para
construir un Ovalle más digno”, dijo.
Con Vega se rompe una hegemonía
masculina en los últimos concejos
municipales, ya que Marta Lobos
y Laura Pizarro fueron las últimas
mujeres en integrarlo, en las elecciones del 2000. Desde ese momento
han pasado varios años y es hoy el
día en que Fanny Vega integrará el
cuerpo colegiado.
Pudieron ser incluso tres militantes
del partido al concejo, pero Karina
Olivares se quedó al margen con un
3,95% de los votos.
La otra cara nueva en el municipio
será Cristián Rojas. Militante DC, es
hijo del exconcejal Jorge Rojas. De
profesión relacionador público, es
su primera experiencia en cargos de
elección popular y espera desde el
comienzo en aportar para el desarrollo
ciudadano de Ovalle.
“Agradezco a la gente y a la votación que se traspasa, pero también
tengo voto propio en el Injuv y otras
organizaciones sociales. En ese sentido influye positivamente, siendo
una mixtura de ambas situaciones.
Esta fue una campaña difícil, en un

CONCEJAL ELECTO

momento complejo para la clase
política por el descrédito que existe
y me quedo con que la gente confió
en mi propuesta”, afirmó el candidato
que obtuvo el 3,63% de los votos.
Cierra el listado de nuevos concejales Gerald Castillo. Funcionario del
Serviu de Ovalle, fue el candidato más
votado en la lista de los radicales e
independientes con un 4,34%. Su
segunda vez fue la vencida, obteniendo el voto de sus adherentes con
mayor fuerza en esta oportunidad.
“Este es un trabajo importante,
hay que estar pendiente que los
recursos se distribuyan de acuerdo
a la probidad y necesidad de los
problemas de la comuna, siempre he
mostrado la unidad en la campaña,
tenemos que escuchar el pensamiento
de la ciudadanía que nos permite
avanzar y demostrar que en Ovalle
hay gente capaz, que hay personas
que interesan los colores políticos
y respetarlos”, comentó.

LOS REELECTOS
Así, el concejo municipal se completa con la primera mayoría Blas
Araya, Nicolás Aguirre, Jonathan
Acuña y Carlos Ramos. En un mes
más asumirán los nuevos cargos. o1001i
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ELECCIONES MUNICIPALES 2021

Río Hurtado recibe a la única mujer
como alcaldesa electa de la región
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Tuvieron que pasar 13 años para que
una mujer volviera a administrar una
comuna en la región de Coquimbo.
Se trata de Juana Olivares, candidata
independiente, quien reunió más
preferencias en Río Hurtado para
quedarse con el cargo de alcaldesa.
Fue el 2008 cuando Silvia Clavería
en La Higuera, Marta Lobos en Ovalle
y Blanca Araya en Punitaqui integraron sus municipios, impregnándoles
profesionalismo a su gestión. Y la
opción femenina en la comuna del
interior de la provincia hablaría bien
de sus habitantes.
“Río Hurtado no tiene conflictos de
género, todo lo contrario, sino que se
quedaron con una propuesta política
aterrizada, basada en los hechos y
necesidades reales de la comuna y
eso habla de nuestra gente”, señala.
“Este desafío lo tomo con mucha
responsabilidad, la cantidad de votos recibidos y respaldo popular
es muy destacable y se vio porque
mi candidatura era independiente
transversal, apoyo de candidatos
que sumaron voluntariamente, sin
acuerdos políticos ni presiones, sino
una propuesta que se fueron sumando. El resultado fue de unidad,
además esta propuesta nació de
las bases que me solicitaron volver
a ser candidata. Por eso salió todo
este resultado positivo”, comentó.
Ahora, después de tres elecciones
municipales, será el turno de la independiente en liderar los destinos de su
comuna que la vio nacer y que ahora
tendrá como desafío el de dotarla de
desarrollo económico, en medio de
las consecuencias generadas por
la escasez hídrica y la pandemia de
coronavirus.
“Propusimos tres ejes estratégicos,
como la economía, sustentabilidad
y calidad de vida. Nuestras energías
estarán allí y estos tres ejes se relacionan”, afirmó.
Con el 45% de los votos, Olivares
lideró la papeleta, dejando atrás a
Edgard Ánjel (20%), Solano de la
Rivera (18%) y Rosa Urqueta (15%).

PUNITAQUI
Pasadas las 00.00 horas de este
lunes, el Servel publicó los resultados
en Punitaqui, dando como ganador a
Carlos Araya, quien nuevamente gana
la elección municipal y nuevamente
por estrecho margen. Esta vez fueron
solo 37 votos que lo separaron de

Desde las elecciones de 2008 que no habían mujeres
liderando municipios en la zona. Con amplia distancia con sus
contrincantes, Juana Olivares rompe la tendencia y fija su
norte en el desarrollo económico para la comuna. Carlos Araya,
Pedro Castillo y Cristián Herrera administrarán al resto del
Limarí.

“ESTE DESAFÍO LO
TOMO CON MUCHA
RESPONSABILIDAD, LA
CANTIDAD DE VOTOS
RECIBIDOS Y EL RESPALDO
POPULAR ES MUY
DESTACABLE”
JUANA OLIVARES
ALCADESA ELECTA POR RÍO HURTADO

Carmen Juana Olivares en la única alcaldesa electa en la región de Coquimbo.

EL OVALLINO

estrellas”, los combarbalinos confiaron en un tercer y último período
de Pedro Castillo. El médico ganó
con amplia ventaja, un 45% de las
preferencias por sobre el 26% de
Renán Ugalde.
Agradeció el apoyo en las urnas, a
pesar de las dificultades de campaña. “Este tercer período lo tomo
con un mayor desafío. Tenemos que
enfrentar la sequía y la pandemia,
estamos esperando que se reanude
la inversión pública, como la avenida
sur que está aprobada por el Consejo
Regional, esperando los recursos, lo
mismo con la pavimentación entre
Manquehua y Punitaqui, esperando
que puedan absorber mano de obra
y trabajar para enfrentar la sequía,
para el consumo humano y para el
sector agrícola”, señaló entusiasmado
con trabajar en su tercer período.

MONTE PATRIA

Cristián Herrera obtuvo el 55% de las preferencias en Monte Patria.

Marta Carvajal, la segunda mayoría.
“Agradezco a la gente quien confió
en mí y después de mucho tiempo
permitiera salir electo consecutivamente. Vamos a seguir trabajando
en esa hoja de ruta que iniciamos
hace cuatro años y este período continuaremos el trabajo que necesita

EL OVALLINO

Punitaqui. El menoscabo e infamia
se hizo presente en la campaña,
pero las familias confiaron en esta
administración”, aseguró.

COMBARBALÁ
Mientras que en la comuna de “las

Monte Patria tendrá nuevo alcalde.
Se trata de Cristián Herrera, exgobernador de Limarí, quien obtuvo el
55% de los votos, versus el 33%
del actual y saliente alcalde Camilo
Ossandón. De esta forma, regresa
uno de los alumnos del otrora jefe
comunal Juan Carlos Castillo, en una
de las más mediáticas votaciones.
“Llegamos el 2001 en la comuna,
luego seguimos viviendo cuando fui
gobernador y la gente nos conoce,
sabe de nuestra forma de trabajar
y eso creemos que importante para
lograr la votación difícil de derrotar
al actual alcalde con amplia ventaja.
La comunidad lo valoró así”, sostuvo.
Las primeras acciones serán de dotar
de luminarias públicas a sectores
que carecen de ella, además por
trabajar en la escasez hídrica y en
gestionar el inicio de una farmacia
popular. o1002i
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María Trinidad Castillo, docente, mantepatrina nacida en El Palqui.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Un proceso histórico que definirá el
rumbo político y social del país en los
próximos años y en el que la paridad
de género era factor fundamental fue
el que se vivió el fin de semana. La
provincia del Limarí no podía quedar
por fuera, y logró incluir a dos mujeres
dentro del conglomerado que redactará
la nueva constitución.
María Trinidad Castillo y Jeniffer
Mella representarán el poder femenino
de la provincia del Limarí en la nueva
instancia. Montepatrina nacida en
El Palqui, la primera, y ovallina por
convicción y residente de Sotaquí, la
segunda, ambas se ganaron un escaño
en la Convención Constitucional.

DOCENTE DE LA SALUD
“Confiada en mi gente, en mis amigos, en mis alumnos y exalumnos.
Confiando también en la gente de
Monte Patria y en mis colaboradores”,
así definió Castillo Boilet, hermana
del exalcalde de Monte Patria, Juan
Carlos Castillo, la razón de su victoria
este domingo.
La ahora constituyente es profesora
de Estado en Biología y Ciencias con
un magister en gestión educacional.
Laboró sus primeros años de docencia en El Palqui y luego se trasladó
a La Serena para hacer clases en la
Universidad Central y hasta el año
pasado en Inacap de la capital regional.
“Por estar en pandemia y ser consecuente con los tiempos que estamos
viviendo yo no salí a terreno, no salí
a grandes ciudades, no hice puerta
a puerta, sino que basé mi campaña
en redes sociales y en contactos
digitales. Me ayudaron dos personas
en redes sociales, porque además
tenía que trabajar y no disponía de
tiempo”, relató.
Con respecto al desafío que se le
viene, está consciente de la alta
responsabilidad que tiene en frente,
y para lo cual hace sus análisis. “Si
tiene un objetivo tan histórico y tan
importante para el país, uno lo hace
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Jeniffer Mella, abogada, radicada en Sotaquí desde hace ocho años.
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JENIFFER MELLA Y MARÍA TRINIDAD CASTILLO

Dos limarinas integrarán la nueva
Convención Constitucional
Tras las históricas elecciones de este fin de semana, el
organismo encargado de redactar la nueva constitución estará
integrado mayoritariamente por mujeres. En ese sentido la
provincia del Limarí estará representada por dos profesionales
que esperan poner su experiencia e ímpetu en el nuevo
documento.
con mayor ahínco y con mayor convicción, para que las cosas puedan
cambiar”, expresa.
Resaltó que su principal objetivo
será garantizar los derechos fundamentales por los cuales están
luchando en los últimos años, ya
sean en salud, educación y pensiones
dignas, principalmente.

ABOGADA FEMINISTA
La segunda candidata con más
votos entre los 42 postulantes en la
región de Coquimbo, fue la abogada
feminista Jeniffer Mella, quien explicó
estar muy contenta y satisfecha con
el resultado.
“Nacimos desde el mundo social,
desde distintos activismos, por los
derechos humanos, por el feminismo
y la igualdad de la mujer, por las disidencias sexuales y también desde el
mundo gremial, hemos manifestado
con mucha convicción que estamos
disponibles para realizar cabildos y oír
la voz de la ciudadanía, y en base a
eso construimos un programa amplio
y convocante”, señaló.
A su juicio, con los resultados del

domingo se ha conformado una convención constitucional independiente,
ciudadana, progresista, transformadora y mayoritariamente de izquierda
que va a ayudar a conseguir el piso
de derechos sociales y la reorganización del Estado.
“Nosotros nos hemos comprometido,
porque la gente lo ha demandado,
en pelear por el derecho al agua, y
yo creo que en eso hemos sido una
candidatura que se ha planteado
también con mucha responsabilidad,
porque yo soy abogada, y en ese
sentido hemos dicho, y creo que
vamos a tener un amplio consenso
en torno a declarar el agua como
un derecho humano, pero también
queremos que se avance en que se
reconozca como un derecho social que
debe ser garantizado por el Estado y
que sea Constitucionalmente lo que
hoy día dice el Código de Aguas: un
bien nacional de uso público, cuya
función social, es efectivamente
proveer del recurso y del elemento
a la mayor cantidad de habitantes”.
Recalcó que no solamente sería
una mirada humana, sino ecológica
por el cuidado de medio ambiente.

CABILDOS PARTICIPATIVOS
Mella sostuvo que el programa presentado fue construido en asambleas,
a través de un proceso de autoconvocados por una nueva Constitución, un
programa que se sometió a distintos
tipos de cabildos en Ovalle y en distintas localidades.
“Las normas que van a escribirse
tienen que ser ampliamente consensuadas. Hoy vamos a tener que seguir
haciendo plataformas, el cabildo virtual que realizamos con éxito, es una
tremenda prueba de que sí se puede,
para convocar más ampliamente a la
ciudadanía para que se sienta representada en lo que se va a escribir en
la nueva Constitución”.
Consultada sobre los acuerdos y conversaciones que deberán hacerse para
lograr que la nueva carta fundamental
sea verdaderamente transversal, Mella
explicó que al ser abogada y creer en la
institucionalidad creyó profundamente
en una salida institucional a la crisis
social del país.
“Seguir agudizando el conflicto solamente iba a poner los costos, los
muertos y los tuertos del lado de quienes
estábamos protestando, y hoy día esa
salida institucional nos llama a consensuar las normas. Lo que queremos
es que ante la derrota aplastante que
sufrió la derecha, y el empresariado de
este país, efectivamente reflexionen,
que se acabó la transición. Que hoy
día Chile no solamente quiere izquierda, sino que quiere transformación y
progresismo y sobre todo un piso de
derechos humanos que nos garantice
dignidad”, señaló.
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Ovalle

Contentos están los vecinos de El
Trapiche y Recoleta. Sus proyectos
de Urbanización, que fueron postulados por el municipio de Ovalle y
que recibieron el financiamiento del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
iniciaron sus respectivos procesos de
licitación, por lo que en las próximas
semanas se conocerán las empresas
que ejecutarán las labores físicas. En
esta misma línea los residentes de
la localidad de Los Olivos también
contarán prontamente con una solución sanitaria concreta, la cual se
encuentra en periodo de adjudicación.
Así fue informado por el alcalde (S)
de Ovalle, Héctor Vega Campusano,
quien visitó a los dirigentes de las
localidades beneficiadas y les entregó los documentos que acreditan
que después de años dejarán atrás
las incomodidades de no tener un
sistema sanitario.
En el caso de El Trapiche, se habilitará un sistema de alcantarillado, una
planta de tratamiento de lodos, se
colocarán 130 uniones domiciliarias
que conectarán a 123 viviendas y 6
recintos de equipamiento comunitario.
A estas obras se suma, la pavimentación de aceras y soleras, lo que
beneficiará a un total de 715 personas.
Los trabajos alcanzan una inversión
de 1.415 millones de pesos y serán
financiados por el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR), a través
del Programa de Mejoramiento de
Barrios, y podrían iniciarse en el mes
de junio.

Vecinos de El Trapiche disfrutarán de una obra de alcantarillado que conectará a 123 viviendas y 6 recintos de equipamiento comunitario.

CEDIDA

EN JUNIO PODRÍAN INICIAR LAS LABORES EN TERRENO

Abren licitación de proyectos sanitarios
de Recoleta y El Trapiche

El municipio de Ovalle les informó a los dirigentes de estas
localidades que se abrió el proceso de licitación pública, por lo
que en las próximas semanas se conocerá a las empresas que
ejecutarán los trabajos físicos.
Al respecto, la presidenta de la junta
de vecinos de El Trapiche, Rosa Rivera,
sostuvo que para los vecinos “es un
avance enorme, porque es un anhelo
que teníamos desde hace más de 20
años y ahora tenemos la documentación en mano y esperamos que los
plazos se cumplan para, prontamente,
disfrutar de este importante obra de
desarrollo para El Trapiche”.

SOLUCIONES SANITARIAS
En lo referente a las obras de urbanización y alcantarillado de Recoleta,
este también abrió su proceso de
licitación. El proyecto contará con
168 soluciones sanitarias conectadas
al alcantarillado, 74 cámaras de inspección y una planta de tratamiento
de lodos. A esto se agrega el proceso
de pavimentación de 9.962 metros
cuadrados, obras que en total tendrán
una inversión de 2.316 millones de
pesos.
El presidente de la junta de vecinos
de Recoleta, Cristián Ogalde se mostró
muy feliz y agradecido por el trabajo
del municipio que permitió este avance

“ES UN AIRE NUEVO,
TENEMOS ALGO CONCRETO
Y ESPERAMOS QUE SEA EL
PROYECTO DEFINITIVO”
CRISTIÁN OGALDE
JJVV RECOLETA

“porque es un aire nuevo, tenemos
algo concreto y esperamos que sea
el proyecto definitivo y que solucione
todos los problemas sanitarios que
tenemos en Recoleta”, dijo.
Un panorama parecido tendrán los
residentes de Los Olivos, quienes
también dejarán atrás los inconvenientes por no tener alcantarillado.
Su proyecto está en etapa de adjudicación, lo que significa que, en los
próximos días, el municipio designará
a la empresa mejor calificada para
realizar los trabajos en terreno. El
nuevo sistema de tratamiento de aguas

CEDIDA

El presidente de la Junta de Vecinos de Recoleta recibió la información sobre los trabajos que
iniciarán en las próximas semanas.

servidas cuenta con una inversión de
241 millones de pesos provenientes
del GORE y consiste en la construcción e instalación de un sistema de
tratamiento de aguas servidas y 73
uniones domiciliarias. “Estamos muy
contentos, porque esto nos cambiará
la vida y es un éxito para nosotros,
porque nos aliviará mucho los problemas que tenemos hoy y eso nos
tiene muy felices a todos”, indicó el
presidente de la junta de vecinos de
Los Olivos, Alfonso Bugueño.
El edil (S) de Ovalle, indicó que

están desarrollando un trabajo importante en el ámbito sanitario en la
comuna. “Estamos muy orgullosos
de contribuir para que estos proyectos de alcantarillado se concreten
luego de años de espera. Hemos
realizado un buen trabajo en esta
materia con nuestros profesionales
y agradecemos el respaldo y apoyo
del Gobierno Regional para obtener
el financiamiento necesario para
materializar estas iniciativas tan
anheladas por las familias de las
localidades beneficiarias”.
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RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

HISTÓRICA DERROTA EN URNAS

Un fin de semana histórico es el
que vivimos al lo largo del país,
con la realización de las elecciones
municipales (alcaldes y concejales)
constituyentes y gobernadores regionales, que marcó un nuevo escenario.
Esto, fundamentalmente de cara al
proceso de conformación de la nueva
carta fundamental y por cierto, en
cuanto a los gobiernos regionales.
Los más golpeados fueron los partidos tradicionales, en especial la
coalición gobernante y otro de los
conglomerados históricos por excelencia: la Democracia Cristiana, para
muchos, puntal fundamental de la
transición pero que ha perdido cada
vez más representatividad, lo que
a nivel regional se hizo sentir con
varias pérdidas. La más dolorosa, sin
duda, el municipio de Coquimbo con
la derrota de Marcelo Pereira, que
puso fin a 28 años del falangismo
en el puerto. Y por supuesto, no
haber podido alcanzar la gobernación regional, donde Krist Naranjo
y Marco Antonio Sulantay irán a
una inesperada segunda vuelta y
Ricardo Cifuentes sólo se tuvo que
conformar con un tercer puesto.
Cabe destacar que a nivel nacional
sólo lograron dos constituyentes: el
cuestionado presidente DC, Fuad
Chahin, cuya “cabeza” fue pedida por
Francisco Huenchumilla y Christian
Viera, independiente en cupo del
partido (Distrito 17).
El presidente regional del partido,
Patricio Solís, en conversación con
diario El Día, aseguró que “estamos
en un proceso de análisis y reflexión
respecto de los resultados del fin de
semana. Creo que en el caso de los
constituyentes podemos encontrar
un fuerte rechazo a los partidos
políticos y esto es un reflejo de los
cambios del país a partir del 18 de
octubre del 2019”.
Respecto a lo sucedido a nivel local, sienten con fuerza la derrota en
materia de gobernador regional, en
la comuna de Coquimbo y en Monte
Patria. “Debemos replantearnos
para ofrecer nuevas posibilidades
a la ciudadanía. Valoramos de todas maneras el haber obtenido los
municipios de Vicuña, Combarbalá
e Illapel. Sin embargo, superamos
los veinte concejales electos, lo que
nos transforma en la primera fuerza
regional en ese cargo”, aseguró.
En tanto, uno de los emblemáticos
de la DC, el diputado Matías Walker,
recordó que “como presidente de la
Comisión de Constitución allané el
camino que facilitó la participación
de independientes. Y eso permitió
que muchos llegaran al proceso constituyente, lo que le dará legitimidad
al sistema”, reconoció.
Sin embargo, como militante, admitió que “nos dolió mucho que
Ricardo Cifuentes no pasara a segunda vuelta, lo que no estaba ni en
el más pesimista de los cálculos. Pero
lo importante es acatar la voluntad

Partidos tradicionales enfrentan duro
revés y piensan cómo abordar la crisis
Zona de debates

Oscar Tapia

PRESIDENTE REGIONAL DE LA UDI

Patricio Solís

PRESIDENTE REGIONAL DE LA DC

Matías Walker

“Esta es la tónica de lo que venía
ocurriendo desde el estallido
social, donde se castigó a los
partidos tradicionales. Sin embargo, estamos trabajando para
asegurar el triunfo de Marco Antonio Sulantay”.

“Valoramos haber obtenido los
municipios de Vicuña, Combarbalá e Ilapel. Sin embargo,
superamos los veinte concejales
electos, lo que nos transforma
en la primera fuerza regional en
ese cargo”.

“Lo importante es acatar la voluntad soberana de la gente. Perder los municipios de Coquimbo y
Monte Patria también nos duele,
porque se producen debido a las
divisiones al interior de DC”.

Tanto en la centroderecha como en la Democracia
Cristiana realizan su análisis tras unas elecciones
donde las tendencias fueron favorables a la oposición e
independientes y en la que varios fueron resignados en
forma clara o quedaron en suspenso, como es el caso
del gobernador regional, que se definirá en balotaje.
soberana de la gente”. Por otro lado,
“perder los municipios de Coquimbo
y Monte Patria también nos duele,
porque se produce debido a las
propias divisiones al interior de la
Democracia Cristiana”, aseguró el
parlamentario.

CON PREOCUPACIÓN
En el caso del oficialismo, las caras
tampoco son muy felices. Si bien a
nivel municipal mantuvieron alcaldes
emblemáticos como Hernán Ahumada
en Paihuano, Yerko Galleguillos en La
Higuera y Claudio Rentería en Ovalle,
las “caras largas” no se hicieron
esperar por la baja representatividad
en materia de constituyentes a lo
largo de Chile.
En la región, sólo lograron incorporar
a Roberto Vega (RN), el gran ganador
del oficialismo. Sin embargo, se ins-

Dos
representantes logró ubicar la DC en la
Convención. El presidente del partido,
Fuad Chahin, y el independiente en
cupo falangista Christian Viera.

taló el suspenso de cara al balotaje
por la gobernación regional, donde
Marco Antonio Sulantay deberá
enfrentar a Krist Naranajo, quien
logró la primera mayoría por sobre
él y Cifuentes. Toda una sorpresa
incluso para los estadísticos.
El presidente regional de la UDI,
Oscar Tapia, en diálogo con El Día,
indicó que “esta es la tónica de

DIPUTADO DC

lo que venía ocurriendo desde el
estallido social, donde se castigó a
los partidos tradicionales. Sin embargo, estamos trabajando, porque
queremos asegurar el triunfo de
Marco Antonio Sulantay”.
Si hay temor por la posibilidad de
que los votos de Ricardo Cifuentes
y Javier Vega puedan perjudicar al
militante UDI, Tapia considera que
“está todo abierto, porque esta es
una nueva elección con candidatos que representan a las nuevas
generaciones. Además, creo que
muchos votos de Cifuentes perfectamente pueden ir con nosotros,
porque Marco Antonio representa
una opción moderada”.
El propio Sulantay, en diálogo con
nuestro medio, señaló que “las dos
opciones que irán al balotaje representamos el cambio generacional,
algo que la gente está pidiendo,
pero que tienen diferencias importantes. Yo creo que represento un
cambio más transversal, más de
centroderecha, versus una candidata
que tiene mayor cercanía con el
Partido Comunista. Creo que tengo
la primera opción”.
Sobre si considera que este resultado es un traspié, teniendo en cuenta
el contexto como se dio, Sulantay
concluyó que “la posibilidad de ir a
una segunda vuelta también estaba
en nuestros cálculos”.
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VENTAS

2 terrenos una hectáreas
cada uno Llanos La Chimba
993488015

OCUPACIONES
SE NECESITA

Empresa regional por apertura de nuevo local comercial
requiere los siguientes cargos:
Guardia (con curso vigente),
reponedor y ayudante de
empaque, personas motivadas
con ganas de crecer. Interesados enviar CV recursoshumanoslaserena372@gmail.com
Se necesita empresa, o particular para realizar obra de
regadío, predio ubicado en
Camarico, Ovalle, contacto
998862139.

LEGALES
CITACIÓN

Se cita a Junta Extraordinaria
Accionistas Canal Santa Julia
El Palqui, a realizarse el día 29
de mayo 2021, en Casona Santa
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Julia El Palqui, comuna Monte Patria, a partir de las 11:00
horas en primera citación y
a las 11:30 horas en segunda
citación, en caso de no haber
sala en la primera. Tabla. 1.
Proyectos a presentar a concurso Ley de Riego y nombrar
representante ante CNR. 2.
Inicio formación comunidad
de aguas.
EXTRACTO

Al Señor Director General de
Aguas, Fernando Javier Martínez Ruiz Esquide viene en
solicitar conforme a lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio, del Código de
Aguas, la regularización de un
derecho de aprovechamiento
que recae sobre aguas subterránea, para uso consuntivo
de ejercicio permanente y continuo por un caudal de 12 l/s,
equivalente a un volumen anual
de 378.432 metros cúbicos de
que se ha extraído mecánicamente , desde una noria ubicada en las coordenadas UTM
Norte 6.594.776 metros y Este
280.686 metros, según Datum
Sistema Geodésico Mundial
1984 (WGS84), en la comuna de
Punitaqui , provincia de Limarí

región de Coquimbo.. Además
se solicita un área de protección de radio de 200 metros
con centro en el pozo motivo
de esta regularización.
EXTRACTO REMATE

EL SEGUNDO JUZGADO DE
LETRAS DE OVALLE, ubicado en
Antonio Tirado Nro. 140, Ovalle,
rematará el día 04 de junio del
2021, a las 12:00 horas, mediante video conferencia por la
plataforma Zoom, el inmueble
consistente en Departamento
No. 616, del Primer Piso del
Edificio Seis, y el uso y goce
del Estacionamiento E-174,
ambos del Condominio Altos
del Limarí que tiene su acceso
por calle Las Canteras No. 132,
y por calle Once de Septiembre
No. 178, de la comuna de Ovalle,
inscrito a fojas 387 vta. No. 563
del Registro de Propiedad del
Conservador Bienes Raíces de
Ovalle, correspondiente al año
2017. Inmueble inscrito a nombre de don Fernando Andrés
Cortés Mardones. Los interesados deberán consignar previamente el 10% del mínimo de
la subasta, mediante vale vista
bancario a la orden del Tribunal tomado en Banco Estado,

Publica en www.elovallino.cl
O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs. Sábado de
09:30 a 13:00 Hrs.

y acompañado materialmente
a la causa. Bases de subasta y
demás antecedentes constan
de resolución ejecutoriada de
fecha 28 de abril de 2021, en
causa Rol C-1469-2019, “BANCO
DE CRÉDITO E INVERSIONES con
CORTÉS”. MAURICIO AGUILERA
TAPIA. Secretario Subrogante.
REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO
E INVERSIONES con MAURICIO
ALONSO VEGA CAMPUSANO”,
Rol C-991-2020, se rematará el 04 de Junio del 2021 a
las 12 horas, a través de la
modalidad de videoconferencia, vía aplicación Zoom
ante el Primer Juzgado de
Letras Civil de Ovalle. como
unidad, el inmueble consistente en la casa y sitio ubicada
en La Chimba, Llanos de La
Chimba, pasaje Mateo Yurin
N° 735, que según sus títulos
corresponde al Sitio número
cinco de la manzana tres del
Loteo “Altos de La Chimba”, de
la Comuna de Ovalle, inscrito a
fs. 615 vta. Nº 861 del Registro
de Propiedad del Conservador Bienes Raíces de Ovalle
del año 2014. Mínimum posturas $18.387.855.- Los com-

parecientes deberán aportar
un correo electrónico con al
menos dos días de antelación
al día del remate, mediante
escrito ingresado a la causa.
Al correo informado, les será
enviado el link de acceso a
la audiencia con la debida
antelación. Todo interesado en
participar en la subasta como
postor deberá tener activa su
Clave única del Estado, para
la suscripción del Acta de
Remate. Interesados deben
constituir garantía suficiente
en la causa mediante cupón
de pago del Banco Estado en
la Cuenta Corriente número 13300058480 del Primer
Juzgado de Letras de Ovalle
depositando en esta causa la
suma correspondiente, por un
valor equivalente al 10% de
mínimum de la subasta. Interesados deberán a través de la
oficina virtual del Poder Judicial a más tardar a la hora y
fecha indicada en las bases de
remate comprobante legible
de haber rendido la garantía que deberán informar al
siguiente correo electrónico
jlovalle1_remates@pjud.cl. Su
individualización indicando el
rol de la causa en la cual participará, N° telefónico para el

caso en que se requiera contactarlo durante la subasta
por problemas de conexión.
Demás condiciones señaladas
en la causa. Secretario BXRPXKHGKX
REMATE

EL 3ER JUZGADO DE LETRAS DE
OVALLE, ubicado en Gabriela
Mistral n°95, Ovalle, rematará
el día 31/MAYO/2021 a las 12:00
horas, mediante video conferencia por la plataforma Zoom,
la vivienda ubicada en Avenida
Tuqui N° 091, Ovalle, inscrita a
nombre de SERGIO DEL ROSARIO BUGUEÑO FLORES, a fojas
1664 vta., a fojas 1605 N° 1773
del Registro de Propiedad del
C.B.R., de Ovalle, del año 2009,
rol 1146-1. Mínimo $19.283.485,
interesados para tomar parte
de la subasta deberán constituir garantía suficiente,
a través de cupón de pago
en Banco Estado o depósito
judicial en la cuenta corriente
N°13300058692 del Tribunal,
por el 10% del mínimo indicado. Demás condiciones bases
en causa C-30-2019 Cobranza,
“DIAZ con BUGUEÑO”. Pedro
Pablo Mondaca Contreras.
Secretario del tribunal.-
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61,91% DE ELECTORES NO SUFRAGARON EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Falta de motivación y de información, los
factores que explicarían abstención electoral
ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

Este sábado y domingo se vivió un
proceso histórico, la megaelección
que tuvo por objetivo definir quiénes
serían los encargados de redactar la
nueva Constitución, así como elegir
a alcaldes, concejales y gobernadores
regionales.
Proceso, que si bien se realizó en
dos días, no tuvo la convocatoria
esperada, y marcó alrededor de 10
puntos porcentuales menos de participación que en el plebiscito del
25 de octubre de 2020, cuando los
votantes regionales que sufragaron
alcanzaron el 47,98%.
Para Eduardo Marín, periodista y
master en ciencias políticas, el alto
porcentaje de abstención en la Región
de Coquimbo, que en esta oportunidad
llegó al 61,91%, se debió a múltiples
factores, uno de ellos fue la falta de
motivación. “La gente vota, en primer
lugar, porque quiere, porque se siente
motivada a votar”, explicó, señalando
que en el caso del plebiscito de octubre
“había esa motivación” y por eso “gran
parte de esas personas que votaron
en ese momento votaron ahora”.

FALTA DE INFORMACIÓN
Y SESGO DE CLASE
Otra de las causas, explicó Marín, fue
la falta de información y de recursos
en general. “La gente vota porque
puede, y ahí está la clave creo yo, es
porque tiene los recursos para votar,
no recursos económicos, sino que
recursos de tipo informacional”, dijo.
El periodista argumentó que a diferencia del plebiscito “en estos momentos
se requería bastante información, para
ejercer voto”. De esa forma, explicó se
produce un “sesgo de clase”.
El master en ciencias políticas puntualizó que en el caso de la Región
de Coquimbo, “hay una barrera bien
especial. Hay partes en la región donde
a las personas les cuesta más ir a
votar que en la conurbación, pero en
las partes urbanas se produce este
fenómeno de sesgo de clases donde
los recursos informacionales están
desigualmente distribuidos y también
afecta esta motivación por ir a votar o
el deber que sienten algunas personas
por ir a sufragar”.
En tercer lugar, señaló el Marín está
la invitación a votar. “La gente vota
porque la invitan a votar, porque se
generan políticas públicas de información al elector, donde el Estado
promueve la participación”, indicó,
asegurando que “estamos al debe”
en ese aspecto.

En el proceso eleccionario del pasado fin de semana se observó una baja participación electoral.

Un 38,09% de votantes llegaron a las urnas el pasado
fin de semana, alrededor de 10 puntos porcentuales
menos de lo que ocurrió en el plebiscito del 25 de octubre
de 2020. La desmotivación, la falta de información
e imposibilidades varias explicarían en parte este
fenómeno.
DÉBIL LLAMADO A VOTAR
Gonzalo Cortes, abogado y profesor de derecho constitucional de la
Universidad Católica del Norte complementó lo anterior manifestando
que “hubo una muy débil campaña
desde el gobierno para ir a votar, no
hubo una fuerte convocatoria para
que las personas participaran, no
hubo una estrategia de intensionar
el voto en estas elecciones como sí
lo hubo en el plebiscito de entrada”.
Para Margot Aguilera, abogada de
Dignitas, “cuando se tiene un sistema
de voto voluntario, se debe conciliar
de una manera bastante importante
que los conglomerados políticos y
las fuerzas políticas que están en
búsqueda de lograr un cargo, un cupo
o un escaño, tienen que llamar a la
ciudadanía a participar, tienen que
ser los motivadores y conquistar en
cierto sentido a la ciudadanía para
que participe del proceso, cuestión
que en nuestro país es bastante
difícil con la crisis de institucionali-

dad y de confianza que estábamos
atravesando”.
La abogada argumentó que “las
instituciones con menos nivel de
confianza en nuestro país son principalmente los partidos políticos, el
Congreso Nacional. Vemos que hay
un desprestigio importante en estas
instituciones lo que impide que logren
esa primera meta, que es realizar este
llamado, el conquistar al electorado
para que participe el proceso”.
Otro de los factores que jugaría en
contra de la participación sería la
falta de educación cívica. “Cuando
nosotros tenemos un sistema de voto
voluntario implica que tenemos una
ciudadanía informada y educada en
cuanto a la importancia de participar
en los procesos políticos, cuestión
que en Chile hemos estado siempre
al debe, no tenemos una educación
cívica de calidad”, indicó Aguilera.
En ese sentido indicó que “tenemos
población que no tiene toda la información sobre las elecciones, sobre la

LAUTARO CARMONA

importancia de las elecciones, sobre
qué se elige. Pensemos que esta
elección era una elección compleja,
porque eran cuatro cargos de los
cuales dos eran nuevos, gobernadores regionales y convencionales
s, y respecto a los primeros, existió
muy poca información, una campaña
muy reducida en cuanto a informar
cuál es el rol de esta nueva autoridad
que de hecho es muy importante, sin
embargo ahí todas las instituciones
estuvieron al debe”.

PARTICIPACIÓN EN NÚMEROS
En la Región de Coquimbo un 61,91%
de las personas habilitadas para sufragar no concurrieron a las urnas. La
cifra de participación (38,09%) es
menor a la del Plebiscito de 2020
(47,98%), aunque mayor que las
últimas municipales (32%).
A nivel nacional, la participación
llegó al 41% durante la megaelección, mientras en octubre de 2020
fue del 54,1%. Si analizamos por
región, Coquimbo se encuentra en
la media. Su 38,09% de es mayor
al de otras regiones como Tarapacá
(33,74) e inferior a la más participativa,
O’higgins, que anotó un 46,92%.
Por comuna, la con mejores números son Paihuano (57,17%), Canela
(59,21%) y Andacollo (53,98%). Por
otro lado, las con menor participación
son La Higuera (18,53%), Coquimbo
(32,46%) y Ovalle (35,63%).

